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VisitMAIN ATTRACTIONS In the middle of the Sierra Morena, the origin of this town seems to be related to
a defensive tower from the Roman road that joined Mérida and Zaragoza. Among its buildings, a pair of
emblazoned houses from the end of the 15th century stand out with their coat of arms of the family owners.
And it also preserves a pottery workshop that attests to its ceramicist past. In addition to all of this, Baroque
lovers will enjoy visiting the church of Saint Ann, its main building of interest.
WHAT WE’LL SEE This church from the middle of the 16th century guards inside a magnificent carving of
the patron of the town, the Christo of Mercy, from the late Baroque era. Regarding its architecture, it is made
of masonry, with thick buttresses and it has a solitary nave and three sandstone porticos. The exterior is
topped with a simple bell tower that houses its three bells.
ACCESS Freely accessible, respecting the hours of mass.
OUR RECOMMENDATIONS The festivals of the Christ of Mercy, celebrated in September, in which the local
people light bonfires in the street and set of hundreds of different types of fireworks in honor of their patron.
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• Iglesia de Santiago el Mayor en Torrenueva
Con acceso directo desde la A-4 a través de Valdepeñas llegamos a esta localidad de la comarca de Sierra
Morena. Torrenueva perteneció a la Encomienda Mayor de Castilla en el Campo de Montiel, dependiente de
la Orden de Santiago, y en 1440 ganó su “Carta Puebla”.
• La Borricá de Torrenueva
Los jinetes de Torrenueva celebran a caballo un antiguo rito, anterior al siglo XVII, en el que los
cofrades-soldado piden limosna para las ánimas del purgatorio.
• Santa Cruz de Mudela
Santa Cruz de Mudela se encuentra situado en el extremo sudeste del Campo de Calatrava, en la provincia
de Ciudad Real. Casi todo su término municipal es llano, aunque existen varias pequeñas cadenas de cerros
que son anuncio de las estribaciones de Sierra Morena.
• La iglesia de Almuradiel aúna barroco y neoclasicismo
La Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción de la localidad de Almuradiel, es un edificio de gran interés
que fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1982.
• Yacimiento visitable del Cerro de las Cabezas
La Ciudad Ibérica del Cerro de las Cabezas se encuentra a las afueras de la localidad de Valdepeñas, junto
a la Nacional IV. Las primeras evidencias de ocupación de este asentamiento se remontan al siglo VII a.C.
perviviendo el hábitat hasta fines del siglo III.
EATSLEEP
• Restaurante La Fonda de Alberto
Valdepeñas (Ciudad Real)3 tenedores
Cristo, 6713300Tel.: 926 316 176
http://www.lafondadealberto.com
• Restaurante La Vendimia
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante La Vendimia, situado en la localidad de
Santa Cruz de Mudela, es un establecimiento recomendado en las Guías Campsa, Gourmentour, Hoteles
con Encanto (El País Aguilar) y Michelín. Situado en un edificio que muestra la mejor herencia
arquitectónica, cultural y gastronómica de La Mancha.
Mª del Rosario Laguna, 613730Tel.: 926 349 060
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http://www.hotelpalaciosantacruz.com
• Restaurante Venta Tomás
Almuradiel (Ciudad Real)2 tenedoresVenta Tomás es un confortable Hostal-Restaurante situado la
localidad de Almuradiel, en Sierra Morena, en plena naturaleza.
Autovía Madrid-Cádiz, Km.231 13760Tel.: 926 339 214
http://www.hostalrestauranteventatomas.com/
• Restaurante El Coto
Almuradiel (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Coto está situado a las afueras de la localidad de
Almuradiel, en el Hotel El Coto.
Autovía de Andalucía, Km. 23113760Tel.: 926 339 151
http://www.hotelcoto.com/
• Restaurante Santa Cruz
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Santa Cruz, de Santa Cruz de Mudela,
está situado a las puertas del Parque Natural de Despeñaperros, un entorno privilegiado completamente
protegido, y en el corazón de una de las zonas cinegéticas más rica y abundante del país.
Autovía de Andalucía, Km. 217 13730Tel.: 926 342 167
http://www.motelsantacruz.com
• Casa Rural Alonso Quijano el Bueno
Castellar de Santiago (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Alonso Quijano el Bueno se encuentra en la
localidad de Castellar de Santiago (Ciudad Real), destaca por su cercania a Sierra Morena, Despeñaperros
y cercano a parajes naturales.
C/ Alonso Quijano el bueno 713750Tel.: 926 340 250 / 605 033 772
http://casaruralalonsoquijanocastellar.blogspot.com/
• Casa Rural Parris
Castellar de Santiago (Ciudad Real)2 espigasEl Bar Restaurante Parris lleva desde 1978 como empresa
familiar ofreciendo servicios de Hostelería, contando con una dilatada y reconocida experiencia en el sector,
tanto hospedaje como restauración y organización de actividades cinegéticas y de turismo rural. A principios
de la década del 2000 unió los negocios de alojamiento, restauración y Eventos
Calle del Santo nº 413750Tel.: 926 33 40 08
http://hosteleriasparris.es
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• Hotel La Caminera
Torrenueva (Ciudad Real)5 estrellasLa Caminera se halla a las afueras del municipio manchego de
Torrenueva.
Situado en una región de plena calma, una privilegiada ubicación accesible desde cualquier parte del
mundo.
Camino de Altamar s/n13740Tel.: +34 926 344 733
http://www.hotellacaminera.com
• Hotel Casa Palacio Santa Cruz de Mudela
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)4 estrellasUbicado en Santa Cruz de Mudela, en la provincia de Ciudad
Real, el Hotel Casa Palacio muestra la mejor herencia arquitectónica, cultural y gastronómica de la
Mancha
Maria del Rosario Laguna, 6 13730Tel.: 926 349 060
http://www.hotelpalaciosantacruz.com
• Hotel Rural Coto de Quevedo
Torre de Juan Abad (Ciudad Real)3 espigasEl Hotel Rural Coto de Quevedo está situado en la localidad de
Torre de Juan Abad, en la provincia de Ciudad Real, dentro de una finca con muchas posibilidades para
practicar senderismo, las Rutas del Quijote y la caza en un lugar privilegiado.
Paraje Las Tejeras Viejas13344Tel.: 649 842 901 / 926 359 200
http://www.hotelcotodequevedo.com
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